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En Xalapa-Enríquez,veracruz de lgnacio de la Llave, ocho de julio

de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 387 y 393, del

Código Electoral de! Estado de Veracn)z, en relación con los

numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, y en cumplimiento a! ACUERDO DE RECEPCIóN,

RADICAC Ótrl Y REQUER MTENTO dictado et siete de jutio del

presente año por el Mag strado José O iveros Ruiz, integrante de

este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

siendo las diez horas con cuarenta minutos del día en que se actúa,

eI suscrito Actuario !o NOTIFICA A LAS DEMÁS PARTES E

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS

de este Tribunal Electora!, anexando copia de Ia citada

determinación. DOY F

ACT
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Tribunal Electoral
de Veracruz

INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO
DE SENTENCIA

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: TEV-J DC-1 18012019
- tNC-1

INCIDENTISTA: GAUDENCIO
BADILLO PÉREZY OTROS

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTATVIIENTO DE LAS IVINAS,
VERACRUZ

Xalapa-Enríquez, Veracruz, a s¡ete de iulio de dos mil veinte.l

La Secretaria de Estudio y Cuenta, [Vlaría Candelaria Goxcon Alejo,

con fundamento en los artículos 422, fracciÓn l, del Código

Electoral y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del Estado de Yeracruz, da cuenta al lVlagistrado

lnstructor, José Oliveros Ruiz, con el acuerdo de turno de dos de

julio, por el cual, la tMagistrada Presidenta, ordenar integrar el

incidente de incumplimiento de sentencia identificado con la clave

TEV-JDC -118012019-¡NC-1 , con mot¡vo del escrito signado por

Gaudencio Badillo Pérez y otros, y turna el cuaderno incidental a

la ponencia del tVlagistrado José Oliveros Ruiz en su calidad de

lnstructor y ponente en el juicio principal.

VISTA la cuenta el t\fagistrado AGUERDA:

l. Recepción y radicación. Se tiene por recibido el cuaderno

incidental en que se actÚa y se radica en la ponencia a mi cargo,

con el acuerdo de cuenta en él agregado'

ll. Domicilio del incidentista y persona autorizada. Se tiene

como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado por los

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad, salvo expresión en

contrario.
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incidentistas en su escrito de cuenta y por autorizada a la persona

que refiere, de conformidad con el artículo 132, del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral.

Ill. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 141, fracción ll,

del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, se

REQUIERE al Ayuntamiento de Las Minas, Veracruz y al

Congreso del Estado de Veracruz a través de su representante

legal, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que, en un

plazo de DOS OínS HABILES, contados a partir de que queden

notificados del presente acuerdo, informen las acciones que han

Ilevado a cabo con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia

emitida el pasado cuatro de marzo, en el expediente TEV-JDC-

118012019. Para mayor claridad se transcribe los efectos de la
misma, a continuación.

"EFECTOS

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipat,
de acuerdo a su organización y recursos que contenga, emprenda un análisis a ta
disposición presupuestal que permita formular ante el Cabildo una modificación a
la propuesta del presupuesto de egresos programado para el ejercicio dos
mil veinte, que haya sido remitida al Congreso del Estado, de modo gue se
contemple el pago de una remuneración para /os acúores y para úodos /os
Agentes y subagentes Municipales, a la que tienen derecho como servidores
públicos, misma que deberá verse reflejada en el tabulador desg/osado y plant¡tta
de personal correspondienfes, y que deberá cubrirse a parlir del uno de enero de
dos milveinte.

b) Para fiiar el monto de la remuneración que corresponde otorgar a to¿/os /os
Agentes y Subagentes Municipales, el Ayuntamiento responsable deberá tontar en
cuenta /as bases establecidas en el artículo 82, de la Constitución Locat, 36, fracción
v, de la Ley orgánica Municipal, y 306 del código Hacendario Municipal, así como
los parámetros esfab/ecidos por la Sala Superior del Tribunat Etectorat det Poder
Judicial de la Federación, al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-
1485/2017, así como los previstos por la Sala RegionatXatapa en sus senrencras
de /os expedientes sx-JDC-23/2019, sx-JDc-24/2019, sx-JDc-2s/2019, sx-JDC-
26/2019 y sX-JDC-135/2019 y Acumulados;y que se precisan a continuación:

c) Aprobada en sesión de cabildo la modificación at presupuesto de egresos
señalado en términos de /os rncrsos que anteceden, el Ayuntamiento responsable
deberá hacerlo del conocimiento del congreso det Estado de veracruz.

d) El Ayuntamiento de /as Minas, veracruz, a través det cabitdo, deberá dar
cumplimiento a lo anterior, en un término de diez días hábiles confados a partir de
la notificación de la presente sentencia; debiendo remitir a esfe Tribunal copia
ce¡tificada de /as constancras que justifiquen el cumptimiento, dentro de las
veinticuatro horas siguienfes a que ello ocurra.
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e) se vincula al congreso del Estado de veracruz, para que, conforme a sus
atribuciones, una vez que reciba la modificación al presupuesto de egresos que
emita el Ayuntamiento de las Minas, veracruz, de proceder, conforme a sus
atribuciones se pronuncie en breve término al respecto.

f) El Congreso del Estado deberá informar a esfe Tribunal, su pronunciamiento o
recepciÓn del presupuesto de egresos modificado del ejercicio fiscat dos mit veinte,
del Ayuntamiento de las Minas, veracruz, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia cerfificada de dicho documento.

Asimismo, se esfima necesario vINCULAR al coA/GREso DEL ESTAD2 DE
vERAcRUz, para lo enunciado en el considerando que precede, es decir, que
en tanto la Constitución Local y la Ley Orgánica del Municipio Libre det Estado
de veracruz, contemplen a los Agentes y subagentes Municipales como
servidores públicos e/ecfos popularmente, en el ámbito de sus atribuciones y en
breve termino, legisle para que se contemple el derecho de /os Agentes y
Subagenfes lttlunicipales a recibir una remuneración y su correspondiente
presupuestaciÓn por parte de los Ayuntamientos, y así lograr una plena efectividad
del mismo.

Con la precisión que, respecto al Congreso del Estado de

Veracruz, como autoridad vinculada al cumplimiento de lo antes

referido deberá informar:

a) Las acciones que ha realizado referente a legislar sobre

el derecho de los Agentes y Subagentes [Vlunicipales de

recibir una remuneración y su correspondiente

presupuestacion por pade del Ayuntamiento.

b) En caso de que existieran proyectos de iniciativa de ley

o anteproyectos de punto de acuerdo, sobre dicho tema,

informe el estatus que guardan las mismas, así como las

comisiones las que hubieren sido turnadas.

c) En su caso, remita los dictámenes emitidos por las

Comisiones respectivas, en relac¡ón al reconocimiento

del derecho de los Agentes y Subagentes lMunicipales

de recibir una remuneración.

d) E informe la fecha de la presentación ante el Pleno del

Congreso para su discusión.

Al informe requerido, deberán anexar la documentación que

acredite lo informado.

Dentro del plazo señalado, deberá remitir las constancias atinentes,

primero al correo electrónico: oficialía-de-partes@teever. gob. mx y

por la vía más expedita a la dirección de este Tribunal Electoral,
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ubicado en calle Zempoala, nÚmero 28, fraccionamiento Los

Ángeles, de la ciudad Xalapa, Veracruz, C'P' 91060'

En el entendido que, de no cumplir con lo solicitado, se les podrá

imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo

374, delcódigo Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de

la Llave

NOflFíQUESE por oficio al Ayuntamiento de Las [Vlinas, y al

Congreso por conducto de Su representante legal, ambos del

Estado de Yeracruz; por estrados a las demás partes e

interesados, asimismo, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artÍculos 387 y 393, del CÓdigo Electoral y

145, 147, 153 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral,

ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el tVlagistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz,

integrante del Tribunal Electoral de Veracruz, ante la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe

M T

JOSÉ RUIZ

SECRETARI ESTUDIO
Y

MARíA CAND OXCON ALEJO
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